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Órdenes ejecutivas del gobierno de EEUU 

en materia de seguridad: implicaciones para México 

Ideas centrales  

 El gobierno de Donald Trump contempla impuestos 

y/o reducción al presupuesto en cooperación 

bilateral para que México financie muro fronterizo. 

 Trump ha propuesto un recorte del 30% al 

presupuesto de la Agencia de los EEUU para el 

Desarrollo (USAID), la cual financia 38 proyectos 

en México relacionados con seguridad y reforma 

del sistema de justicia. 

 El proyecto de presupuesto de Trump contempla 

21 mil 600 millones de dólares para el muro 

fronterizo, cifra por debajo de los 4.1 millones de 

dólares necesarios para cubrir la frontera común 

entre México y Estados Unidos.  

 El apoyo financiero del gobierno de EEUU a las 

Fuerzas Armadas en México representa apenas 

3.6% del gasto militar total de México de los 

últimos 10 años. 

 El gobierno de EEUU creará una oficina para 

difundir el número de indocumentados que han 

cometido delitos en ese país, a pesar de que este 

grupo poblacional comete menos delitos en 

comparación con hijos de migrantes y nacidos en 

EEUU. 

Desde el inicio de su campaña, el hoy presidente de los 
Estados Unidos (EEUU) ha enfocado parte fundamental 
de su agenda en temas de seguridad. En sus primeras dos 
semanas como presidente, Donald Trump ha decretado 
una serie de órdenes ejecutivas (OE) con efectos 
directos y/o indirectos en México. En esta nota se 
resumen los contenidos y se enuncian las implicaciones 
más relevantes de las OE relacionadas con seguridad; se 
incluyen tanto las vigentes, así como las futuras acciones 
en revisión en materia de delincuencia organizada. 

Una orden ejecutiva del gobierno de EEUU es 
comparable con un decreto presidencial en México, es 
decir, permite al presidente de los EEUU dar directivas 
a las agencias de gobierno para actuar de forma expe- 
dita, en uso de sus facultades legales. En más de una 
ocasión dichas órdenes pueden anular otras que fueron 
expedidas por presidentes pasados, requerir de polí- 
ticas, solicitar informes o incluso ameritar legislación o 
recursos públicos que deben ser sancionados por el 
Congreso. De una orden ejecutiva se expedirán direc- 
tivas por parte de las agencias encargadas para llevar a 
cabo su implementación.
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Fuente: Oficina del Presupuesto de la Casa Blanca, reporte de Reuters, Disponible en: https://goo.gl/Y3dN9Y

Gráfico 1.- Cambios propuestos por el gobierno de Trump al presupuesto de EEUU
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Contenido de las órdenes ejecutivas sobre 

seguridad 

Dos de las OE que ha firmado el presidente Donald 
Trump son: “Mejora de la seguridad pública al interior 

de los Estados Unidos”1 y “Reforzar la ley federal res- 

pecto del crimen organizado transnacional y prevenir el 

tráfico internacional”,2 cuyos efectos prácticos buscan 

cambiar las políticas de seguridad, en especial la fronte- 
riza. Estas OE dictan lo siguiente:  

Frontera México – Estados Unidos (muro 
fronterizo) 

 Se ordena la construcción de un muro físico a lo 
largo de toda la frontera sur con México, especí- 
ficamente diseñado para evitar inmigración ilegal, 
trata de personas y actos de terrorismo. 

 Se hará un reporte exhaustivo de la frontera sur, con 
aspectos geofísicos y topográficos, para que se iden- 
tifiquen todos los recursos necesarios para mantener 
el control operacional completo del muro. 

 Se contratarán 5 mil nuevos agentes fronterizos. 

Cooperación bilateral en el tema de seguridad 

 El Departamento de Seguridad Interior (Department 
of Homeland Security DHS) mejorará la cooperación 
con otros gobiernos para detener organizaciones 
criminales trasnacionales. 

 Se buscará aumentar el flujo informativo con socios 
extranjeros de Estados Unidos en materia de segu- 
ridad. 

 El Departamento de Estado identificará y cuantifi- 
cará todas las fuentes de ayuda o asistencia federal 
directa o indirecta al Gobierno de México, anual- 

mente de los últimos cinco años. Se incluye asisten- 
cia económica y ayuda humanitaria, bilateral y mul- 
tilateral.  

Nuevos delitos y programas de prevención del 
delito 

 Definir nuevos crímenes para establecer penas míni- 
mas obligatorias por violencia contra agentes fede- 
rales migratorios. 

 Fortalecer la aplicación de las leyes federales en ma- 
teria de crimen organizado. 

 Se hará un programa para la persecución de delitos 
de inmigración en todo Estados Unidos, en especial 
en casos de delincuencia violenta y organizaciones 
criminales trasnacionales. 

Divulgación periódica de inmigrantes que hayan 
cometido delitos en EEUU 

 Se establecerá un programa de atención a las vícti- 
mas de delitos cometidos por inmigrantes. Las ofici- 
nas que se dediquen a ello proporcionarán informes 
públicos trimestrales sobre los efectos de la victimi- 
zación por parte de migrantes. 

 Cada mes se informará, de forma accesible al públi- 
co, el número de deportados. 

 Se reportará trimestralmente lo siguiente:  
o Cuántos inmigrantes están encarcelados por el 

Buró Federal de Prisiones. 
o El estatus migratorio de todos los encarcelados 

por el Buró Federal de Prisiones. 
o El estatus migratorio de todos los extranjeros 

condenados y encarcelados en prisiones federales 
y centros de detención en todo EEUU.

Tabla 1.- Ayuda de Estados Unidos a México a través del programa Control Internacional de Narcóticos y 
Fortalecimiento de la Ley 2010-2017 de la Agencia para el desarrollo (USAID) (Miles de dólares) 

Programa/Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Programa Anti-Narcóticos 249 30,000 67,000 43,208 50,074 46,999 7,200 4,849 

Programa contra el Crimen 
Transnacional  

10,000 
 

13,000 3,324 5,000 3,357 3,500 4,848 

Estado de derecho y Derechos 
Humanos 

166,500 87,000 155,500 123,063 84,557 41,404 28,000 16,969 

Gobernabilidad 33,500 
 

13,000 25,482 8,500 18,240 11,000 4,848 

Total 459,000 117,000 248,500 195,077 148,131 110,000 49,700 31,514 
Fuente: Elaborado por Casede con datos Departamento de Estado de EEUU. Se le agradece a Casede por proporcionar esta información. 

Tabla 2.- Presupuesto Fuerzas Armadas mexicanas y ayuda militar-policiaca de Estados Unidos 2006-2016 
(Millones de dólares) 

Entidad/Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 
SEDENA 2,401 2,970 2,600 3,395 3,524 3,634 4,324 4,678 4,496 4,540 3,891 40,453 
SEMAR 845 1,010 998 1,250 1,292 1,327 1,530 1,682 1,696 1,721 1,476 14,827 
Iniciativa Mérida 40.2 38 148.4 707.9 200.1 131.6 262 206.7 160 119 90.6 2,104.5 

Total 3,286 4,018 3,746 5,352 5,016 5,092 6,116 6,566 6,352 6,380 5,457 57,384 
Fuente: Elaborado por Casede con datos de la SHCP y del Departamento de Estado de los EEUU. Se le agradece a Casede por proporcionar esta 
información. La información de esta tabla no se relaciona con la de la tabla 1. 
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Implicaciones en materia de seguridad 

Con respecto a la construcción del muro, el gobierno 
federal de los EEUU tiene la facultad de construir lo que 
requiera en su frontera sur gracias a la ley Secure Fence 
Act que aprobó el Congreso de ese país en el año 2006. 
A partir de la aplicación de esta ley, como ha reportado 
el Servicio de Investigación del Congreso de EEUU 
(Congresional Research Service), sólo se ha alcanzado a 
construir, por falta de presupuesto, 18% de las vallas 

mandatadas legalmente.3 Las restricciones presupues- 

tales podrían ser el mayor impedimento para la admi- 
nistración Trump en esta materia. Según un reporte de 
la Oficina para la Rendición de Cuentas del gobierno de 
ese país, simplemente cumplir con la construcción de 
rejas en la frontera costaría 3.9 millones de dólares por 
milla, y para cumplir con la totalidad de lo que mandata 

la ley se requerirían 4.1 mil millones de dólares.4 No 

obstante, el Departamento de Seguridad Interior (De- 
partment of Homeland Security DHS) ha calculado que 
la construcción de un muro físico, tal como lo ha 
prometido el presidente Trump, costaría aproximada- 
mente 21.6 mil millones de dólares, monto que ya ha 

sido propuesto al Congreso.5 

Como se ha expuesto anteriormente6, aunque el 

gobierno de los EEUU argumente que la migración es 
una motivación del muro, la información disponible 
muestra que los intentos de cruzar la frontera han 
disminuido en los últimos años. Asimismo, se ha 
discutido si el muro podría detener el tráfico de drogas 
y de armas. No obstante, aunque la Agencia para las 
Drogas de ese país (Drug Enforcement Agency, DEA) 
reporta un aumento significativo de los decomisos de 

heroína en la frontera,7 ese país vive en una de las crisis 

de consumo de opioides y heroína más importante en 

décadas.8 Igualmente, 70% de las 10 mil 485 armas 

ilegales que se han devuelto a ese país por medio de la 
administración para el Alcohol, Tabaco, Armas de Fue- 

go y Explosivos (ATF) provienen de México.9 

El presidente Trump ha reiterado que México 
pagaría por la construcción de dicho muro. Aunque se 
gobierno mexicano ha negado que esto suceda, oficiales 
del gobierno de EEUU han mencionado algunos 
mecanismos de financiamiento que podrían afectar a 
México. Por un lado, se contempla imponer un impues- 
to a las remesas de los mexicanos que residen en Estados 

Unidos.10 Como reporta el Banco de México, mensual- 

mente entran 6 mil millones de pesos a la economía 

mexicana por medio de remesas.11 De cumplir una me- 

dida de esta naturaleza, no sólo afectaría severamente a 
las familias mexicanas más pobres, ya que más del 45% 

de las remesas recae en los hogares con menor ingreso,12 

también podría acentuar la situación de violencia en el 
país. Un reporte del Banco Mundial informa que el 
aumento en la desigualdad en el ingreso, derivado de la 

crisis económica de 2008, acentuó el número de homi- 

cidios en la frontera norte del país.13 Entonces es espera- 

ble que pueda aumentar la violencia asociada a la desi- 
gualdad en entidades receptoras de remesas, las mismas 
que recibirán inmigrantes indocumentados deportados. 

Por otro lado, se contempla la reducción de fondos 
de cooperación bilateral que otorga EEUU a México 
para proyectos específicos de combate al crimen organi- 
zado trasnacional o de reforma de justicia penal. En la 
tabla 1 se pueden ver las proporciones de dicho apoyo a 
México. En la tabla 2 se puede notar que, aunque es una 
cifra significativa, el apoyo financiero en de cooperación 
para crimen organizado es mucho menor al gasto en 
seguridad que realiza México por medio de las 
Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de 
Marina. No obstante, la reducción de estos fondos im- 
pactaría particularmente a las organizaciones de la so- 
ciedad civil que recibe fondos de la Agencia de los Esta- 
dos Unidos para la Asistencia y el Desarrollo (USAID), 
la cual apoya 38 proyectos en México. En la gráfica 1 se 
puede observar que los recortes presupuestales pro- 
puestos por Trump afectan cooperación y aumentan re- 

cursos para seguridad.14 

En ese sentido, el vocero de la Casa Blanca, Sean 

Spicer,15 ha mencionado que se buscaría algún impuesto 

especial a la actividad comercial o fronteriza. En espe- 
cial, se menciona aumentar tarifas a las importaciones 
mexicanas, hacer un ajuste a los impuestos para incen- 
tivar el consumo interno y desincentivar el consumo de 
importaciones de México, o aumentar los cobros por 

tramites de Visa y de cruce de la frontera.16 

En cuanto a la contratación de patrulleros fronte- 
rizos, aunque la OE del tema fronterizo menciona que 
se contratarán 5000 agentes más, el secretario de 
Seguridad Interior, John Kelly, anunció que esa cifra 
ascendería hasta 15 mil agentes nuevos. Actualmente la 
patrulla fronteriza tiene más de 21 mil elementos y es 
una de las corporaciones policiacas más importantes en 

todos los Estados Unidos.17  

En cuanto a la cooperación bilateral, los gobiernos 
de México y EEUU anunciaron que fortalecerán la coo- 
peración bilateral en el ámbito del combate delin- 
cuencia organizada. Aunque no se han anunciado 
detalles de este fortalecimiento, este acuerdo anuncia la 
continuación de las políticas de prohibición de drogas y 
de persecución de organizaciones criminales que se ha 
implementado en México, las cuales han causado un 
aumento en la tasa de homicidios según la evidencia 

disponible.18 

Igualmente, ha sido notoria la oposición del gobier- 
no de Donald Trump a la legalización de la mari- guana 
este ha expresado su interés en reducir el tráfico de 
heroína y opiáceos que pasa por la frontera común entre 
México y Estados Unidos. En ese sentido, es posible que 
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la administración Trump presione al gobierno mexicano 

para detener el tráfico de drogas.19  

Finalmente, el presidente Trump, en su discurso del 
28 de febrero de 2017 frente al Congreso de los EEUU, 
anunció que la creación de una oficina llamada VOICE 
(Victims of Inmigration Crime Engagement Office), la 
cual implementará el sistema de difusión de delitos 
cometidos por inmigrantes indocumentados. A pesar de 

que los inmigrantes indocumentados cometen menos 
delitos que el promedio de la población en EEUU (ver 
gráfica 2), esta oficina podría acentuar las agresiones 
contra inmigrantes. Por ejemplo, el 38% de los actos de 
acoso registrados días después de la elección de Donald 
Trump estuvieron dirigidos a inmigrantes indocu- 

mentados.20 

Referencias 
1. White House (2017, enero 25), “Executive Order: Enhancing Public 

Safety in the Interior of the United States”, (consultado el 14 de febrero 
de 2017), Disponible en: https://goo.gl/XQodb5 

2. White House (2017, enero 25), “Presidential Executive Order on 
Enforcing Federal Law With Respect To Transational Criminal 
Organizations and Preventing International Trafficking”, (consultado 
el 14 de febrero de 2017), Disponible en: https://goo.gl/m4Lp2b 

3. Haddal, Chad C.; Kim, Yule y Garcia, Michael John (2009, marzo 16), 
“Border Security: Barriers Along the U.S. International Border”, CRS 
Report for Congress, Congressional Research Service, Disponible en: 
https://goo.gl/D6ix5y 

4. United States Government Accountability Office (2009, enero 29), 
“Secure Border Initiative Fence Construction Cost”, Disponible en: 
https://goo.gl/EcRFi1 

5. Barret, Devlin (2017, 16 de marzo), “Trump´s DHS budget includes 
billons to build his border wall”, The Washington Post, Disponible en: 
https://goo.gl/MPMqov 

6. Zepeda Gil, Raúl (2017, 20 de frebrero), “Órdenes ejecutivas del 
gobierno de EEUU en materia de seguridad: implicaciones para 
México”, Notas Estratégicas, (4), Disponible en: https://goo.gl/LjDh7J 

7. Drug Enforcement Administration (2015), “National Drug Threat 
Assesment Summary”, Disponible en: https://goo.gl/r6h3qy 

8. Centers for Disease Control and Prevention (2015) “Drug overdose 
deaths in the United States continue to increase in 2015”, Disponible 
en: https://goo.gl/9twb8Q  

9. Boggs, Clay y Rand, Kristen (2015, julio), Gun-Running Nation: How 
Foreign-Made Assault Weapons Are Trafficked from United States to 
Mexico and What to Do About It, Disponible en: https://goo.gl/suc557  

10. Gillespie, Patrick (2017, enero 25), “Trump threatens Mexico´s biggest 
cash source”, CNN Money, Disponible en: https://goo.gl/rbJxkZ 

11. Datos del Banco de México, resumidos en He, Lucia (2017, 26 de 
enero), “Trump Could Really Mess Up Mexico´s Economy”, 
FiveThirtyEight, Disponible en: https://goo.gl/AXWmWJ  

 
 
 

12. Esquivel, Gerardo y Huerta Pineda, Alejandra (2007), “Remittances 
and poverty in Mexico: a propensity score matching approach”, 
Integration and Trade Journal, 27(11), pp. 45-57. 

13. Enamorado, Ted; López Calva, Luis Felipe; Rodríguez Castelan, Carlos 
y Winkler, Hernan (2014), “Income inequality and violent crime: 
evidence from México´s drug war”, Policy Research Working Paper, 
(6935), Disponible en: https://goo.gl/xOtWJM  

14. La información detallada del presupuesto se puede ver en Soffen, Kim 
y Lu, Denise (2017, marzo 16), “What Trump cut in his budget”, The 
Washington Post, Disponible en: https://goo.gl/SzFgrL   

15. The Washington Post (2017, enero 25), “White House says ‘one way or 
another’ Mexico will pay for border wall”, Disponible en: 
https://goo.gl/fK038p 

16. BBC News (2017, 6 de febrero), “Donald Trump´s Mexico Wall: Who 
is going to pay for it?”, Disponible en: https://goo.gl/qwVUWM 

17. Naylor, Brian (2017, febrero 23), “Trump´s Plan To Hire 15,000 Border 
Patrol And ICE Agents Won´t Be Easy”, National Public Radio, 
Disponible en: https://goo.gl/hp1g1j 

18. Se puede consultar a Calderón, Gabriela; Robles, Gustavo; Díaz-
Cayeros, Alberto y Magaloni, Beatriz (2015), “The Beaheading of 
Criminal Organizations and the Dymanics of Violence in Mexico”, 
Journal of Conflict Resolution, 56(8), pp. 1455-1485, y Phillips, Brian 
(2015), “How Does Leadership Decapitation Affect Violence? The Case 
of Drug Trafficking Organizations in Mexico”, Journal of Politics, 77(2), 
pp.324-336. 

19. Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (2012), Informe 
de la Junta Internacional de Estupefacientes correspondiente a 2012, 
Disponible: https://goo.gl/K4Ps7V  

20. Southern Poverty Law Center (2016), Ten Days After: Harrassment and 
Intimidation in the Aftermat of the Election, Disponible en: 
https://goo.gl/X9TZJ 

https://goo.gl/m4Lp2b
https://goo.gl/D6ix5y
https://goo.gl/EcRFi1
https://goo.gl/r6h3qy
https://goo.gl/9twb8Q
https://goo.gl/suc557
https://goo.gl/AXWmWJ
https://goo.gl/xOtWJM
https://goo.gl/hp1g1j

